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CÓDIGO N° 001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ESPECIALISTA
EN PROCESOS I

1. GENERALIDADES

1.

2.

3.

4.

a.

b.

c.

Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (O 1) Especialista en Procesos

Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante I
Unidad de Planeamiento y Modernización i
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.

Base Legal . I
Decreto Legislativo W 1057. que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios. I
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. I
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

FUNCIONES DEL PUESTO

t.nallzar, evaluar v dneñar propuestas de mejoras O rediseño de procesos para Optimizar la ejecucIón de los mismos.

I
F'artl(lpar en la formulaCión, modificación y actualización de los documentos de f,cSll6n que correspondan al ambito
de cornneten(la de la unidad a fin de dOlar a la Institución de un marco normativo.
Elaborar diagnostico Ssltuaclonales de los procesos de la Institución para propo~er mejoras o redlsei'¡os de procesos.

I
.\nalizar '; evaluar lOS prcyectos de directiviJs, formulario •.•y documentos de ayuda reft.'ridos a procedim,entos
mternos Que hayan SIdo propuestos por los órganos del OSCE. a lin Que la Jefatura cm,t,] apIOlOn técn,ca sobre la

I""neraru''lll de 1nrlJmPnln~ 1" 'n~TflJlnPIl!n~ nI" "f'~!,1'ln 1
Uaborar los Manuales de Procesos 'VProcedimientos de la InstituCión para contar con procedimientos norma dos.

I
lIabcrar 'V ¡¡roponer lOS,estandares me:odológ'cos y las herramienlas QU'! feben aplicarse en tos proyectos y/o
eslud,os de documentacIón. diagnóstico. dlsei\o. red'st'no o mejora de procesos para la ÓptIma gestu)n por proceso,>

de la In •.•trtuC'6n 1
AIl,Jllzar V evaluJf los perfiles de puestos. Manual de Perfiles de Puestos IV Cuadro de Puestos de ta Entidad.

elaborados por la Unidad de Recursos Humanos. a fin que la jefatura emita oointón ICCnlca,

Cescmpcña~ las demá •.•funciones Que le encargue el/la Jefe/a de la Unidad el Organll(lCIÓn y Modernización dentro

del afllbllo de su cornpelerl(ia funcional. ,
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I

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE I
Lugar de prestación del servicio Organismo Supe~isor de las Contrataciones del

Estado -OSCE .!
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo Cdra. 7
s/n, Distrito de Jesús Maria. Lima.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el 31
de diciembre de 2018.

Remuneración mensual ¡
SI. 8,100.00 (Ocho Mil Cien con 00/100 soles).

,
Otras condiciones esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
contrato deducción aplicable al trabajador.

I
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